
Mijas-Miha, a 5 de febrero de 2013.

COMUNICADO
POSTURA DE AM+LV-Q SOBRE EL CONVENIO COLECTIVO Y EL 
ACUERDO DE FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE MIJAS

Alternativa  y  Los  Verdes-Equo  somos  una  coalición  de  dos  partidos 
políticos  que creemos firmemente en la  justicia  social,  la solidaridad y la 
generosidad, desde unas ideas políticas y sociales de izquierda, alternativa y 
transformadora  de  las  relaciones  humanas  que  nos  impone  el  despiadado 
sistema capitalista que nos domina.

Desde  esta  nuestra  postura  política  general  convenimos  en  su  día  a 
participar  en  el  proceso  de  negociaciones  entre  el  Ayuntamiento  y  los 
sindicatos  por  un  nuevo  convenio  colectivo  y  un  nuevo  acuerdo  de 
funcionarios,  con  la  esperanza  sincera  de  que  se  cumplieran  algunas  de 
nuestras  expectativas,  que  al  final  han  acabado  siendo  frustraciones.  ¿Y 
cuáles eran nuestras expectativas? 

Reducir  gastos  en  personal  por  arriba,  es  decir  moderar  los  salarios 
desorbitados de algunos trabajadores del Ayuntamiento (ya que, por ejemplo, 
hay 13 de ellos  que pasan de 73.000 €), previa ejemplarización de bajada 
significativa  de  sueldos  de  concejales  de  gobierno  PP-GIM  y  de  la 
multiplicidad de asesores.

Porque  Alternativa  Mijeña  y  Los  Verdes-Equo  defendemos  a  los 
trabajadores medios y más desfavorecidos, además de a l@s contribuyentes 
miheñ@s más desfavorecid@s, quienes en esta época de crisis pagamos con 
nuestros impuestos y tasas dichos sobresueldos municipales.

Además de que no se han cumplido ni un mínimo aceptable de nuestras 
expectativas, hay otras razones por los que votamos no a est os puntos del 
pleno. Más razones:
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1. Porque estamos en desacuerdo con las dictaduras, que no es otra cosa lo 
que ha  provocado  un  recorte  abusivo  unilateral  de  los  derechos  de los 
trabajadores por parte del gobierno español: una imposición pura y dura 
que tiene a medio país en la calle.

2. Una imposición que no nos trata a todos por igual (no es indiscriminado), ya 
que no aplican criterios de proporcionalidad en los recortes, recortando lo 
mismo a quien gana 18.000 € que a quien gana 60.000 €, por ejemplo; en 
general no hay proporcionalidad en este convenio/acuerdo ni en permisos 
ni en gratificaciones a los trabajadores, por lo que no demuestra que sea 
solidario ni generoso con l@s más desfavorecid@s.

3. Se ha perdido una oportunidad de aplicar la discriminación positiva con los 
trabajadores más desfavorecidos, si es que se cree realmente en la justicia 
social.  Por  ejemplo,  el  convenio  contempla  ayudas  sociales  de  aspecto 
económico que afecta a puestos de trabajo cuya masa salarial bruta en RPT 
están por  encima de 40.000 ó 50.000 €  (había  que fijar  un tope entre 
todos).

4. Una cuarta razón por lo que nos oponemos es porque el convenio contempla 
un seguro médico colectivo de carácter privado que no podemos compartir 
en absoluto, más aún cuando hablamos de una administración que ha de 
poner en valor el servicio público de salud y hacer una apuesta firme y 
decidida por este servicio esencial para nuestra sociedad. Y recordemos en 
qué contexto social nos encontramos en Mijas y en todo el estado, cuando 
much@s de nuestr@s vecin@s “inmigrantes” acaban de ver recortados ipso 
facto su derecho a la sanidad pública.

5.  Estamos  en  contra  de  las  prebendas  y  compraventa  de  voluntades  de 
sindicatos y delegados al cederles un importe de horas sindicales mensuales 
superior al legalmente establecido. Ha de facilitarse su labor y, por otro 
lado,  han  de  comprometerse  con  militancia  que  sirva  de  ejemplo  a  la 
plantilla para un cambio en la actitud y compromiso más participativo de 
forma activa.

En definitiva, Alternativa Mijeña y Los Verdes-Equo votamos no a este 
convenio y acuerdo de funcionarios por todos los motivos y razones expuestas, 
ya  que  contradicen  un  nuevo  espíritu  de  justicia  social  y  solidaridad  que 
debiera  existir  en  la  triste  época  en  la  que  mucha  gente 
vivimos/sobrevivimos. 

Alternativa Mijeña y Los Verdes-Equo
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